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Reporte de resultados de estudiantes Saber Pro

De 300 puntos posibles, su puntaje global es de

150

Si usted vé este ícono más adelante,
significa que ha accedido a un beneficio
por un alto puntaje en competencias.

43%

sobre el 100% 
de los estudiantes

Respecto a su Grupo de Referencia (GR), 
usted quedó ubicado en un

41% sobre el 100% de
los estudiantes

57% sobre el 100% de
los estudiantes

Respecto a su (GR) Núcleo Básico del Conocimiento, 
usted quedó ubicado en un

Fecha de aplicación del
examen Saber Pro

Octubre       2018

Fecha de publicación de
resultados del examen

7

Diciembre       201822

Grupo de referencia (GR)
Área del conocimiento al cual pertenece un 
conjunto de programas con caracterísiticas similares.

(GR) Núcleo Básico del Conocimiento
Campos, discliplinas o profesiones específicas que 
conforman un área del conocimiento.

Respecto a un total de evaluados, usted 
quedó ubicado a nivel nacional en un
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Reporte de resultados de estudiantes Saber Pro

Comunicación escrita

De 300 puntos posibles, su puntaje en Comunicación escrita es

135

Respecto a su Grupo de Referencia (GR), 
usted quedó ubicado en un

Respecto a su (GR) Núcleo Básico del 
Conocimiento, usted quedó ubicado en un

31%

sobre el 100% de
los estudiantes

A nivel nacional en el módulo
de Comunicación escrita, usted
quedó ubicado en un

Su nivel de desempeño en éste módulo es 

21 43

1 siendo el menor y 4 el mayor 

Módulos de competencias genéricas

Comunicación escrita
Razonamiento cuantitativo
Lectura crítica
Competencias ciudadanas
Inglés
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31% sobre el 100% de
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sobre el 100% de
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Comunicación escrita

31%
Fecha de publicación de
resultados del examen
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Reporte de resultados de estudiantes Saber Pro

De 300 puntos posibles, 
su puntaje global es de

Puntaje global
150

0 300 
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Módulos genéricos Módulos específicos

2019 Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfesc
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Puntaje a nivel nacional

Puntaje por Grupo de Referencia (GR)

Puntaje por (GR) Núcleo Básico del Conocimiento
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De 300 puntos posibles, 
su puntaje global es de

Puntaje global
150

0 300 

41%
0% 100% 
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¿Cuál es mi Grupo de Referencia? Bellas artes y diseño

¿Qué es?  Área del conocimiento al cual pertenece un conjunto de programas con caracterísiticas similares.?

Respecto a los estudiantes de su Grupo de Referencia, usted está ubicado aquí
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Linda Nathaly Sarmiento Olaya

1016101370

Corporación Universidad Piloto
de Colombia - Bogotá D.C.

53260

Diseño Gráfico 

Si usted vé este ícono durante la lectura de 
sus resultados, significa que ha accedido a 
un beneficio.

A nivel nacional.

Grupo de referencia.

Grupo de referencia (Núcleo Básico de 
Conocimiento). 

Fecha de aplicación

Fecha de publicación 
de resultados

Número de registro

07 de octubre de 2018

22 de diciembre de 2018

EK201830477268

Reporte de resultados de estudiantes 
Saber Pro

Datos personales Tabla de convenciones

Los siguientes indicadores lo ubican en un porcentaje 
respecto al 100% de los estudiantes de cada grupo.

De 300 puntos posibles, su
puntaje global es

Puntaje global

150

Área del conocimiento al cual pertenece un conjunto 
de programas con características similares.

Bellas artes y diseño

Grupo de referencia Su puntaje global lo ubica a usted

100%

50%

0%

43%

57%

41%
Es

tu
di

an
te

s

Nivel
nacional

Grupo de
referencia

Grupo de
referencia (NBC)

Campos, disciplinas o profesiones específicas que 
conforman un área de conocimiento.

Diseño

Grupo de referencia (Núcleo Básico de Conocimiento)


